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Sóc. - Entonces, cuando nos preguntábamos qué era
el saber, no nos referíamos, en nuestra respuesta, al saber
más de lo que podríamos referirnos a lo que no es el saber.

l83a Tron. - Así parece.
Sóc. - Buena nos ha salido la rectificación de la res_

puesta, precisamente a nosotros, que deseábamos demos_
trar que todo está en movimiento, para que aquella res_
puesta pareciera correcta. Ahora se pone de manifiesto,
según parece, que, si todo se mueve, cualquier respuesta,
sobre Io que quiera que sea, será igualmente correcta. Da
igual decir que las cosas son así o que no son así, o que
llegan a ser de esta manera o de la otra, si prefieres utiliza¡
esta expresión, para no inmovilizarlos con las palabras.

Tnoo. - Tienes razón.
Sóc. - Sí, Teodoro, excepto en haber dicho <así> y

<no así>>. Ni siquiera este <<así>> debe emplearse, pues lo
á que es <<así> no podría ya estar en movimiento, y lo mismo

podría decirse en el caso del <no así>>, dado que esto no
es movimiento. Ahora bien, los que sostienen esta doctrina
deberían establecer alguna otra forma de hablar, teniendo
en cuenta que ahora, al menos, no disponen de expresio_
nes adecuadÍ¡s a sus propias hipótesis, a no ser que la ex_
presión <<de ninguna manera) se ajuste mejor a ellos por
su sentido indefinido.

Troo. - Para ellos, por lo menos, ésta sería la forma
más apropiada de hablar.

Sóc. - Pues bien, Teodoro, ya nos hemos librado de
tu amigo y, sin embargo, no le hemos concedido que el

" hombre sea medida de todas las cosas, a no ser que se
trate de un <<hombre razonable>. Tampoco vamos a admi-
tir que el saber sea percepción, al menos sobre la base de
esa doctrina de acuerdo con la cual todo se mueve. Todo
ello, si Teeteto, aquí presente, no tiene otra cosa que decir.
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Tsoo. - Muy bien dicho, Sócrates, pues, terminado es-
to, según lo que acordamos, yo debía quedar libre de res-
ponderte a ti, en cuanto acabara la discusión de la doctri-
na de Protágoras.

Tnrr. - No, Teodoro, no debemos dejarte ir hasta que
Sócrates y tú hay:iis tratado de los que sostienen que el
todo perman@e en reposo, como hace poco propusisteis. ¿

Trop. - Teeteto, ¿es que quieres enseñarnos a los ma-
yores a ser injustos, incumpliendo los acuerdos, precisa-
mente tú, que eres joven? Anda, prepárate para dar razo-
nes a Sócrates de lo que resta.

Tnrr. - Así lo haré, si él lo desea. Sin embargo, ha-
bría sido muy agradable oíros hablar de lo que estoy
diciendo.

Tnoo. - Provocar una discusión con Sócrates es como
si provocaras a la caballería en la llanura. Así es que pre-
gunta y tendrás algo que oír.

Sóc. - Sin embargo, Teodoro, me parece que Teeteto
no me va a convencer de lo que dice. e

Trop. - ¿Por qué no?
Sóc. - Si se tratara de Meliso y de todos los que sos-

tienen que el todo es uno e inmóvil, sentiría vergüenza,
sin duda, si hiciéramos un examen vulgar de su doctrina,
pero me avergonzaría menos que en el caso de Parméni-
des, siendo él solamente uno. A Parménides se le podrían
atribuir las palabras. de Homero E0, pues a mí me parece
que es alavez <<venerable y terrible>. Yo conocí 81, efecti-
vamente, a este hombre siendo muy joven y él muy viejo,
y me pareció que poseía una profundidad absolutamente t8¿¿

t0 Hourno, Il. lll 172: Odisea YIII 22.
tt Sobre esta supuesta entrevista entre Parménides y Sócrates, cf. nues-

t¡a Introducción.
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llena de nobleza. Así es que tengo el temor de que no po-
damos entender su doctrina y se nos escape el pensamiento
que expresan sus palabras. Y lo que más me preocupa es
que quede sin examinar qué es, realmente, el saber, que
es la cuestión por la que iniciamos la conversación, lo cual
ocurriría si hiciéramos caso a esa violenta irrupción de ra-
zonamientos que se van presentando.

Por otra parte, la cuestión que ahora suscitamos es de
una dimensión extraordinaria. Si se examina incidentalmen-
te, recibirá un tratamiento indigno de ella, y, si se le dedi-
ca toda la atención necesaria, nos prolongaríamos tanto
que dejaríamos a un lado el problema del saber. No debe-
mos hacer ni lo uno ni lo otro, pero, con ayuda de nuestro

ó arte de partear, intentaremos liberar a Teeteto de lo que
haya podido concebir en relación al saber.

Tsoo. - Bien; si te parece, hagámoslo así.
Sóc. - Pues bien, Teeteto, es preciso que considefes

aún una cuestión respecto a lo dicho anteriormente. Tu
respuesta fue que el saber es percepción. ¿No es así?

TrEr. - Sí.
Sóc. - Entonces, si alguien te preguntara con qué ve

el hombre lo blanco y lo negro y con qué oye lo agudo
y lo grave, tú dirías; creo yo, que con los ojos y los oídos.

Trrr. - Sí.

" Sóc. - La ligereza en el empleo de palabras y ex-
presiones y la ausencia de consideraciones minuciosas en
relación con ellas, no son, en general, un signo de mala
educación. Más bien es lo contrario lo que denota un
carácter servil. Sin embargo, a veces es necesario prestar
atención a las palabras, como ahora que hay que hacer
objeciones a lo que haya de incorrecto en tu respuesta.
Atiende, pues, a lo que voy a decirte. ¿Cuál de las dos
respuestas te parece más correcta: que los ojos y los oídos
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son aquello con lo que vemos y oímos o que son aquello
mediante lo cual vemos y, oímos?

T¡rr. - A mí me parece, Sócrates, que percibimos por
medio de ellos más que con ellos.

Sóc. - En efecto, hijo mío, sería extraño que alber_ ¿
gáramos una pluralidad de sentidos en nuestro interior, co_
mo si fuéramos un caballo de madera, y no pudiera con_
fluir todo esto en una única entidad _ya sea el alma o
como haya que llamarla-, con la que podamos percibir
por medio de ellos y en calidad de instrumentos todo'lo
que es perceptible 82.

Tn¡r. - A mí me parece que así es mejor que de la
otra forma.

Sóc. - Mi objetivo, al examinar esto contigo, es saber
si hay una misma realidad en nosotros con Ia que podamos
alcanzar lo blanco y lo negro por medio de los ojos,
así como los demás objetos de los sentidos por medio igual- 

"mente de éstos. Si se te preguntara a ti, ¿podrías atribuir
todo ello al cuerpo? pero tal vez es mejor que lo digas
tú, respondiendo a las preguntas, en vez de intervenir yo
continuamente en tu lugar. Dime, pues: ¿aquellos sentidos
por medio de los cuales percibes lo cálido y lo duro, así
como lo ligero y lo dulce, los atribuyes acaso al cuerpo?
¿O a alguna otra cosa?

Tn¡r. -A ninguna otra.
Sóc. - ¿Estarías también dispuesto a admitir que no

es posible percibir por medio de una facultad lo que p€r- l85a
cibes mediante otra, es decir, que no se puede percibir
por medio de la vista lo que se percibe por medio del oído,

t2 Como ha observado J. M. Coop¡n (<plato on Sense perception
and Knowledgei Theaetetus 184 to lg6)), phronesis llg70l, 127), esto pa_
rece estar en contradicción con ro afirmado en Repiblico vII 523c+ y 524a.


